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Una confidencia 

Lector: Voy a repetir un artículo mío... 

Ya se que esto no es periodístico y que pue- 
de estar falto de “garra”... ¡Lo se, sí y que la 
falta de novedad roba amenidad e interés... 
También lo se. Alguién habrá que me diga que 
esto supone pobreza de recursos y falta de 
reflejos... y a lo mejor tiene razón. 

Y todo esto, pensado con reiteración, me lleva 
siempre al mismo sitio. 

Si yo no fuera sacerdote... 

Si yo no fuera sacerdote, puesto al frente 
de una parroquia... 

Si la idea que yo tengo de mi sacerdocio 
se alimentara de otras fuentes y se iluminara 
con otras luces... 

Es verdad que. cada día tiene su afán pero 
también lo es que hay afanes que lo son de 
todos los días. 

Desde joven me enseñaron y aprendí, gracias 
a Dios, a fiarme de Cristo y del Evangelio, a 
servir y amar a la Iglesia, a trabajar por las 
almas y ayudarlas a ser felices para siempre... 
y sigo en lo mismo... 

Lector, perdona mis confidencias y, si te pa- 
rece, lee ese artículo repetido, a lo mejor pue- 
des sacar algo en limpio de él. Va en otro lugar. 
Gracias. 

A LA 

Y sucedió lo que temíamos. Bellas Artes ha 
suspendido las obras de la techumbre de nues- 
tra ¡iglesia parroquial de la Magdalena, a pesar 
de la muchísima prisa que corren y del daño 
que acarrea su suspensión a todo el, conjunto, 
si no se le pone pronto y eficaz remedio. 

Y nos ha quedado en tierra, con ser todo tan 
necesario, acaso lo de más apremiante urgen- 
cia: la sacristía y el archivo; tan comprometido 

este último que nos hemos visto precisados a 
embalar en cajones los libros parroquiales por 
temor fundado a que las abundantes lluvias de 
esta temporada acabaran de hundir los techos 
con irreparable pérdida para la riqueza histórica 

de Getafe. 

¿Porqué esta suspensión? Sencillamente, las 

  

Carta a una madre 

Estimada en el Señor: 

El día de las Candelas —miércoles, 2 de 
febrero— la Parroquia de la Magdalena cele- 
bra todos los años, con mucha concurrencia 
y satisfacción, una fiesta dedicada a las ma- 
dres que han tenido algún hijo en el año 

último. 

Ese día vienen con sus pequeños y, al igual 
que hizo la Virgen el día de la Purificación, 
los presentan en el templo para dar gracias 
a Dios y pedirle su bendición para ellas y 
para sus pequeños. 

Todos los años asisten muchas y le asegu- 
ro que esta fiesta resulta muy simpática. 

Porque se encuentra usted entre las afor- 
tunadas que este año han tenido un hijo, 
la Parroquia de la Magdalena tiene verda- 
dero gusto en invitarla a esta fiesta en la 
seguridad de que quedará muy contenta. 

Nos será muy grata también la asistencia 
de su marido, aunque bien nos hacemos 
cargo de que a muchos esto no les será 
posible, por causa del trabajo. 

El acto empezará a las cuatro y media de 
la tarde del citado día 2 de febrero; les roga- 
mos sea muy puntual; nosotros también pro- 

curaremos serlo. 

Esperando saludarla ese día me reitero 

afímo. en el Señor. 

El Cura de la Magdalena. 

P. D.—Esta invitación se hace directa y 
personalmente a las madres de esta 
Parroquia de la Magdalena, porque 
sólo de ellas tenemos los datos en 
nuestro Registro bautismal; sin em- 
bargo, recibiremos con gusto a todas 
las demás que quieran asistir.     
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mil cosas que hoy aquejan a todas las obras de 
este tipo se han juntado ahora al mal tiempo 
y han hecho que el dinero presupuestado se 
acabara antes que la obra emprendida. 

Esperamos un escrito más autorizado que 

nuestras palabras para informar debidamente 
después a todos nuestros amigos y a los aman- 
tes e interesados de las riquezas artísticas de 
nuestra Villa y así, todos juntos, buscar cuanto 
antes los indispensables medios económicos. 

Alimentamos la firme esperanza de que en- 
contraremos eficaz respuesta en todos y de que 
con ayuda y la necesaria del Señor podremos 
llevar a buen término y con feliz rapidez tan 
necesarias obras para bien del arte y satisfac- 
ción de cuantos amamos a Getafe.



Vida Parroquial de la MAGDALENA 
  

CULTOS 

Santa Misa.—Días festivos, por la mañana, a 
las 8,30, 10,30 y a 12; por la tarde, a las 6. 

En la Capilla de San José, a las 13 (una de 
la tarde). 

Días de trabajo: por la mañana, a las 8 y a 
las 9, por la tarde, a las siete y media. 

Todas las tardes, a las siete, Santo Rosario 
con exposición y bendición del Santísimo Sa- 
cramento. 

Día 2 de febrero.—A las cuatro y media de la 
tarde, la fiesta de las Madres y presentación de 
los niños nacidos este año, acompañando a la 
Virgen en la fiesta de las Candelas. (Véase en 
otro sitio la carta-programa.) 

Día 4.—Buena oportunidad para empezar el 
año dedicando de especial manera la comunión 
de los primeros viernes para honrar y agradecer 
al Sagrado Corazón de Jesús. 

Día 23.—Miércoles de Ceniza: Hoy es día de 
ayuno y de abstinencia. 

Empieza el santo tiempo de la Cuaresma. 

AVISOS 

Tenemos bautizos 

Todos los domingos, pero antes hay que atar 
unos cabos sueltos... 

Este es el asunto demasiado importante para 
que un padre lo deje al humor de cualquier 
vecina diligente o de la abuela. Son, pues, los 
propios padres uno de ellos quienes se pondrán 
en comunicación con la Parroquia y recogerán 
el imprese correspondiente que han de rellenar 
con los datos necesarios. 

Para evitar posibles complicaciones y moles- 
tias no señalen, ¡por favor! día y hora del bautizo 
(recuerden que no están solos en el mundo y 
pueden surgir otras ocupaciones anteriores in- 
compatibles). 

Y, sobre todo, nunca se admitirán bautizos 
“por sorpresa”, es decir, sin cumplir los requi- 
sitos señalados, a menos que sea caso de en- 
fermedad. 

Enfermos o casos urgentes: 

En la iglesia, a la hora de los cultos de la 
mañana (de siete y media a nueve y media); 
O por la tarde (de seis y media a ocho y media). 

Fuera de estas horas, en casa de los sacer- 
dotes: Lisboa, núm. 8-1. (D. Luis) o en Repú- 
blica Argentina, núm. 4 - 1.2 derecha (D. Justo). 

La Adoración Nocturna celebrará su Vigi- 

lia mensual el día 29 de este mes de enero, a 
las 10,30, en la Magdalena. Se ruega puntua- 

lidad. 

María, Madre 
  

Con estas palabras cantan a la Virgen Santí- 
sima su amor y su entusiasmo cuantos quieren 
reverenciarla. 

Con esta palabra de Madre de Dios le invoca- 
mos siempre que la saludamos con el “Ave 
María”. Con este título de Madre de la Iglesia 
la ha proclamado el Concilio Vaticano ll. Y por 
este hecho de ser verdaderamente Madre de 
Dios es glorificada por la Trinidad Santísima. 

Es que María es la “Virgen-Madre”, es decir, 
aquella que por su fe y su obediencia engendró 
en la tierra al mismo Hijo del Padre, sin con- 
tacto de varón, sino cubierta por la sombra del 
Espíritu Santo. Prodigiosa constituida por Dios 
como tipo y ejemplar de la Virgen-Iglesia, la 
cual se convierte ella misma en Madre que con 
la predicación y el bautismo engendra a una 
vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por 
obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios. 

Ya los antiguos Padres enseñaron que la lgle- 
sia prolonga en el bautismo la maternidad vir- 
ginal de María. Así el eximio Papa San León 
Magno afirma: “El origen que Cristo tomó en el 
seno de la Virgen María lo ha puesto en la 
fuente bautismal: ha dado al agua lo que dio a 
Madre; en efecto, la virtud del Altísimo y la som- 
bra del Espíritu Santo. que hizo que María diese 
a luz al Salvador, hace también que el agua 
regenere al creyente.” 

Acudiendo a las fuentes litúrgicas podríamos 
citar también la “lllatio de la Liturgia Hispá- 
nica: Ella (María) llevó la Vida en su seno ésta 
(la Iglesia) en el bautismo. En los miembros de 
Aquella se plasmó Cristo, en las aguas bautis- 
males el regenerado se reviste de Cristo.” 

Y tantos como en el año que ha terminado han 
sido regenerados por el bautismo (concreta- 
mente en nuestra Parroquia 574) otros tantos se 
han incorporado a su Iglesia. 

Por lo mismo pueden cantarla y saludarla: 
María, Madre y rezarla en cada momento: Santa 
María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia 
ruega por nosotros ahora y siempre. 

Justo Ayuela 

Sacerdote de la Magdalena. 

Y 

  

¡LUCEAT! estará al servicio de sus 

lectores el día 27 del próximo febrero. 

Se recibirán con agrado cuantas 

ayudas le hagan llegar a muchos | 

lectores.     
 



AQUI Y AHORA... 
De verdad agradeceremos, y así lo rogamos 

con el mayor encarecimiento, que no se lea este 
artículo sin conocer antes lo que en el principio 
de este Lúceat ponemos ahora 

* * * 

Escribo en Getafe... Llevo días pensándolo. 
Cuando escribo de Getafe siempre el corazón 

se mete por el medio... Discúlpame, lector ami: 
go, es que Getafe me ha llevado la mayor y 
mejor parte de mi vida. Ni sus penas ni sus 
alegrías me son extrañas... ¡Qué le vamos a ha- 
cer!... De Getafe y para Getafe escribo siempre 
poniendo amor... ¡mucho amor! 

Pero escribo en Getafe en enero de 1976 y 
quiero hacerlo también con la cabeza, porque 
el corazón es ciego y, a veces, ciega. 

Quiero poner equilibrio en estas letras y 
llevar a todos un poco de serenidad... Nece- 
sitamos el sosiego de una reflexión, de una 
meditación ponderada que aclare más nuestra 
visión, que ate un poco nuestros nervios, apa- 
sionados acaso por afanes nobles, pero al tin, 
apasionados... 

Cuando las nubes se cargan de electricidad, 
cuando se carga la tierra, viene la tormenta... 
¡qué difícil es que entonces no salte la chispa 
mortífera!... Entonces ni siquiera es aconse- 
jable el correr para escapar de la tormenta. 

Y estamos demasiado cargados de electricidad 
y salta la chispa con excesiva rapidez... con pre- 
cipitación destructora... 

Radicalizamos posturas... Condenamos “en su- 
marísimo” al que no es de los nuestros... lo 
“tiramos a la cuneta”... 

Nuestra óptica acaso se haya desenfocado 
algo y no ve al hermano... ve al enemigo, al con- 
trario... 

Navegamos todos en el mismo barco... ¡to- 
dos estamos igualmente comprometidos! 

No pretendamos salvar sólo la tripulación o 
salvar sólo el pasaje. Nuestro bregar debe ser 
común, como lo será nuestra suerte final... O 
nos salvamos todos, o nos hundimos todos. 
Aquí el “¡Sálvese quien pueda ” es incons- 
ciente y suicida. 

Esta mañana, al levantarme, abro la ventana... 
Está todo muy oscuro, muy negro... Es todavía 
muy pronto. Miro al cielo y allá arriba, por en- 
cima de todo, ¡brilla una estrella!... Me sereno... 
me arreglo... rezo... escribo... vuelvo a abrir la 
ventana... ¡y ya sale el sol! 

¡Amigos! Miremos alto. No apaguemos la es- 
trella de la esperanza. 

Es verdad que hay mucha oscuridad de egois- 
mos, de pasiones no tan claras, de fríos y hela- 
dores intereses... pero aun brilla la estrella. 
¡Estemos seguros...! Volverá el sol de nuestra 
fe, de nuestro esfuerzo común, de nuestra vo- 
luntad firme, de nuestra firmísima confianza en el 
Señor y la alegría y el bienestar nos hará más 
amable y llevadero el vivir de cadá día en este 
Getafe de nuestros amores. 

Algo me queda en el 
decir. 

Me da miedo no acertar. 
¡Con cuánto y delicado amor quisiera ati- 

nar! 

Es para mis hermanos y compañeros en la 
más bella llamada del Señor. 

Bien saben ellos —algunos, por lo menos— 
mi ilusión y mis afanes por el sacerdocio y 
cuánto lo he amado y honrado... 

Si no les pareciera mal diríales, como viejo 
amigo (o como amigo viejo), al oído y con el 
más grande afecto, lo que muchas veces me 
digo a mí: 

que nuestros pasos sean los pasos bíblicos 
que anuncian la paz, que anuncian el bien; 

que como buenos samaritanos echemos en 
las heridas el bálsamo suavizador; 

que nuestros labios y nuestros brazos se 
abran siempre para sembrar la paz y unir en 
el amor; 

que acertemos siempre a ser pontífices, es 
decir, hacedores de puentes que unan distan- 
cias y salven abismos. 

Y en pago les pido que me perdonen y 
rueguen al Señor por mí. ¡Dios se lo pague! 

RAFAEL PAZOS PRIA, 
Cura de la Magdalena. 

alma, que quiero 
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GCIEGIIIIDRS SII 

LEIDO, VISTO Y OIDO 
Decía Marañón: La educación no es más que 

la superación ética del instinto. (Bueno esto lo 
dice también cualquier tratadito de psicología 
o de ascética). 

De acuerdo. Pero resulta que no es tan fácil 
esa superación de los instintos. 

-.De ahí que sea tan frecuente la falta de edu- 
cación cuando no hay educación. 

* k * 

“Hay demasiado silencio de Dios en los pro- 
gramas de los hombres. Perder el sentido: reli- 
gioso de la vida es caer en la más profunda mi- 
seria.” (Card. M. González). 

Y entonces todas las habilidades de los hom- 
bres se reducen a pobres triquiñuelas con las 
que no vamos a ninguna parte. 

* * * 

Los pescadores ponen “cebo” para que “pi- 
quen” los peces... 

A los perros y gatos les echan carnaza para 
atraerlos; y si es fresca acuden a “manadas”... 

A veces da resultado suplir la falta de gracia 
o talento de una película o una obra de teatro 
con “carne fresca y abundante...” ¡Ah! y si se 
mete en medio un cura con sotana y todo... 
entonces, el éxito puede ser seguro. A lo mejor 
hasta acude gente “muy buena”. 

Porque de otra manera para discurrir y hacer 
una cosa que valga “que no necesite cebo” hay 
que tener talento y trabajar mucho, amigos, y 
eso ¡eso no está al alcance de todas las for- 
tunas! 

k * * 

Inflación y fraude. Escribe un ilustre profesor 
universitario: El español está sufriendo una in- 
tensa campaña de divorcio “a la española”, al 
mismo tiempo que se le está haciendo víctima 
de un gigantesco fraude, al ocultarle toda refe- 
rencia a los desastrosos resultados antisociales 
que está produciendo en los países que lo ad- 
miten.



La M. Maravillas de Jesús 

(Vi1) “Que, para bien de todos, los 

santos sean conocidos e imi- 

tados.” (Pablo VI) 

No es raro que quienes visitan nuestra mo- 

numental Parroquia de la Magdalena, atraidos 

por la fama de Alonso Cano, tan solo tengan 

interés por sus cuadros y nieguen atención a 

todo lo que no sea ellos; cambian, sin embargo, 

de postura cuando se enteran de que también 

hay otras cosas dignas de atención: siguen va- 

lorando al gran artista granadino, pero conocen 

y admiran otras cuantas cosas bellas, con ¡0 

que termina ganando categoría todo el conjunto. 

Es posible que a algunos de los que em- 

piezan a conocer a la M. Maravillas y les llegue 

la fama de su virtud y de su vida ejemplar les 

suceda algo parecido; por eso antes de entrar 

en el tema de su vocación religiosa me parece 

oportuno decir algo de sus relaciones con sus 

padres, tema que creo muy oportuno hoy en 

que se nos habla de ello como de algo insólito 

y nunca visto. 

Al principio de estos trabajitos ya recordamos 

la personalidad de su padre, el Marqués de 

Pidal: su posición. social y política, su cultura, 

los varios destacados puestos que ocupó. Todo 

ello cargaba su vida con trabajos y responsabi- 

lidades abundantes que le ocupaban parte muy 

notable de su vida y que forzosamente habían 

de alejarle no poco de la intimidad familiar. Por 

encima de estas y otras dificultades, más allá 

del respeto y el amor, salvando las notables 

diferencias de edad y riqueza cultural Maravillas 

supo tratar con su padre y encajar con el de 

tal modo que fue con frecuencia su amiga y com- 

pañera. En las tardes de su descanso veraniego 

salía con él de paseo, cambiaba impresiones so- 

bre las actividades de su vida social, cultural y 

política; le animaba y distraía en sus ratos de 

ocio, cuando él tocaba el piano ella le acompa- 

ñaba más todavía, por sus actividades y por 

sus achaques él había de acostarse tarde a la 

una o las dos, entonces ella le hacía compañía 

aunque después, para ser fiel a sus prácticas 

de pidead, hubiera de levantarse muy pronto 

(de seis a seis y media). 

Se hizo más notable y manifiesto este afecto y 

trató con su padre cuando en el verano de 1913 

cayó él enfermo de una pulmonía que degeneró 

en gangrena pulmonar; entonces Maravillas no 

se separó de su cama ni un momento ni consin- 

tió que nadie más que ella le prestase los últi- 

mos servicios y cuando murió, el 13 de diciem- 

bre de 1913 su hija estuvo largas horas sin se- 

pararse de aquel ser tan querido. 

Supo, ciertamente, ser hija fiel pero supo tam- 

bién ser amiga y colaboradora y hacer de su 

padre confidente de cosas tan íntimas y perso- 

nales como su propia vocación religiosa. 

Siento que el. espacio me. falte para decir 

algo “de sus óptimas relaciones con su madre. 

Me limitaré- a recordar como expresiva, una 

frase. 

Escribieron a la M. Maravillas dándole noticias 

del extremo estado de gravedad de su madre y 

entre otras cosas, contesta la M. Maravillas... 

¿Cómo voy a dormir si no sé si tengo madre...? 

Hermosa tarea 
    

Entre otras muchas cosas buenas, la Congre- 

gación de la Virgen de los Angeles publica, en 

tiempos señalados, una muy interesante Hoja- 

Boletín de donde tomamos los siguientes puntos 

de indudable importancia y actualidad. Mucho 

quisiéramos que se fijaran en ellos nuestros lec- 

tores. 

Padres, de ahora en adelante la educación 

religiosa de tus hijos habrá de ser motivo de 

preocupación permanente. No porque antes no 

lo fuera, sino porque en el presente los factores 

agresivos del ambiente son mucho más fuertes... 

... Tienen una gran responsabliidad, como pa- 

pres cristianos, de informarse si su hijo recibe 

educación religiosa en el centro educativo al 

que asiste y buscar lugar donde pueda adquirir 

los conocimientos más amplios para fundamentar 

su. fe... 

No es posible desentenderse ní lamentarse. 

Tampoco dejar al hijo a su albedrio con el ar- 

gumento de que él elegirá cuando sea mayor... 

Hay que hacerlo desde pequeños. Cuando van 

naciendo a la vida todos los sentimientos y se 

van adquiriendo los conocimientos para que el 

desarrollo sea armónico y equilibrado, para que 

el cuerpo y el alma tengan Una potenciación 

acorde. 

Sentimos no poder traerlo entero. 

Como. verá el lector sólo hemos elegido unos 

cuantos puntos que han de servir para llamar 

la atención sobre tema tan grave y transcenden- 

tal. Ya en números anteriores publicamos parte 

de la declaración episcopal sobre este asunto 

y será necesario tratar esta materia con fre- 

cuencia y detenimiento. 

  

Parroquia de S. Rafael 
(ALHONDIGA) 

Santa Misa.—Días de trabajo, a las siete de 

la tarde, todos los días. 

Días festivos: por la mañana, a las nueve y 

media, a las once y a las doce y media; 

por la tarde, a las siete. 

Despacho Parroquial.—Por la tarde, después 

de los cultos, en Estudiantes, 36.       
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